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EL MES DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa
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Presentamos, como es costumbre en el primer cuatrimestre del  curso académico, una nueva edición 
del Mes del Empleo y Autoempleo en la UHU, con la intención de animar y motivar a la población 
universitaria hacia la búsqueda de soluciones que aligeren la pesada carga de la crisis económica y 
social que padecemos.

Nuestros universitarios y universitarias ven cada vez más aminoradas las fuerzas y ánimos que ponen 
en su lucha por la inserción laboral. Nos encontramos en una coyuntura económica que deja sin 
respuestas tanto a los jóvenes que buscan su primera oportunidad de empleo en la que demostrar su 
valía profesional, como a aquellos que tras años de experiencia se ven inmersos en un inesperado 
desempleo y con escasas posibilidades de trabajo sin la consecuencia del desarraigo familiar. Nuestra 
tradicional percepción de optimismo e incluso, la creencia absoluta en el enorme valor de nuestros 
titulados, no debe alejarnos de la situación actual.

Las actividades propuestas en el Mes del Empleo de la UHU, están pensadas como espacio de 
re�exión de nuestro entorno y circunstancias, pero también para la auto re�exión ya que son estos 
momentos de crisis en los que cada uno descubre su propio potencial y desarrolla competencias que 
la rutina de otros tiempos no le hubiese permitido.

Todo esto será posible si no se cae en el desánimo y la desidia de creer que las soluciones las deben 
dar otros. La creatividad, el afán de superación o la resiliencia son competencias a desarrollar en 
tiempos de crisis. En este mes del Empleo y el autoempleo queremos dar nuestra más sincera ayuda 
y apoyo para conseguirlo…..



9 de noviembre

ECONOMÍA LABORAL
Departamento Economía

Código: 900380024

desde noviembre
RUTA DEL EMPRENDEDOR:
Acciones de sensibilización 

hacia el emprendimiento universitario
Servicio de Empleo UHU (SOIPEA)

 MOTIVACIÓN AL AUTOEMPLEO
Código: 900340107

15 y 16 de noviembre

XI FORO UNIVERSITARIO DE EMPLEO
Servicio de Empleo UHU (SOIPEA)

TÉCNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO
Código: 900340106

Del 5 al 9 de noviembre

SEMINARIO DE EMPRENDEDORES 
Y CREACIÓN DE EMPRESAS

Departamento Economía,
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa

Facultad de CC. Empresariales
Código: 900380030

EL EMPLEO EN TIEMPO DE CRISIS
Código: 900340108

2,9,16 y 23 noviembre

LA GESTIÓN EMPRESARIAL FUNDAMENTADA 
EN VALORES COMO FUENTE DE VENTAJAS COMPETITIVAS

Departamento Dirección de Empresas y Marketing
Código: 902300223



Departamento de Dirección de Empresas y Marketing
Departamento de Economía 

Facultad de Ciencias Empresariales

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa
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